PABLO SÁNCHEZ OTERO
guitarrero

Lista de precios 2017

Guitarra española: modelo basado en la Torres SE114
Precio base:
3200€
Características y opciones:
Tiro:
650mm
Anchura de cejuela:
50 mm
Es posible adaptar la anchura del mástil a las preferencias del cliente.
Tapa:
Abeto europeo
Aros y fondo:
Arce rizado
Ciprés
Nogal europeo
Peral
Cedro de Líbano
Arce de ojo de perdiz (+50€)
Limoncillo de Ceilán (+100€)
Palosanto de India (+100€)
Palosanto de Madagascar (+250€)
Mástil:
Cedro
Caoba
Roseta:
Cada roseta es única. La decoración de la roseta, puente, pala, filetes y perfiles va a juego.
Puente:
Palosanto de India
Es posible hacer el puente con 6, 12 o 18 agujeros.
Diapasón:
Ébano
Para todo el palosanto u otras especies que lo requieran se proporciona el correspondiente permiso CITES.
La tramitación de este permiso CITES requiere un pago extra de 50€.
Es posible utilizar otras especies de maderas; lo mejor es contactar conmigo directamente para opciones y disponibilidad.
www.pablosanchezoteroguitars.com

pablosanchezotero@gmail.com

(+32) 0487907504
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Acabado:
Gomalaca
Clavijero:
Gotoh 35G1800ENB
Fustero (+320€, puede variar dependiendo del modelo)
Alessi (+350€, puede variar dependiendo del modelo)
Otras opciones: consultar
Estuche:
Hiscox Pro II
Manzano (hecho a medida en España)
Visesnut (+600€, puede variar dependiendo del modelo)
Otras opciones: consultar
Otras opciones:
Punto en lateral del mástil (en traste 7 por defecto o en otros trastes si se desea)
Incrustaciones especiales en fondo, culata, pala o diapasón (el precio variará dependiendo del
diseño)
Perfilado de la pala (frontal) (+100€)

Contacta conmigo para más información
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